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IBERSURF FINISH AC 

 

DESCRIPCIÓN 

 

IBERSURF FINISH AC es un acabado transparente mate para aplicar sobre superficies de poliéster, fibra de 

vidrio, etc. con una elevada resistencia a la intemperie y a la degradación en ambientes agresivos. Por ello, 

es un producto especialmente recomendado para el acabado de tablas de surf. 

 

USOS 

 

IBERSURF FINISH AC es un acabado acrílico incoloro de dos componentes reticulable al 10% en volumen 

con el componente B 630. El resultado es un producto no amarilleante e inalterable con el transcurso del 

tiempo, de tacto ceroso y máxima dureza y resistencia al rayado. Además, su carácter tixotrópico lo hace 

adecuado para trabajar en vertical. 

El IBERSURF FNISH AC sería la última capa en la fabricación de tablas de surf y puede aplicarse directamente 

sobre el POLYRESIN-I V y POLYRESIN-I V MIX, o también sobre ACRILFON PORO ABIERTO O IBEREX AL 

AGUA para protegerlos y alargar la vida útil de la tabla. 

 

 

DATOS TÉCNICOS* 

  

Colores Transparente avioletado 

Acabados Mate y mate intenso 

Viscosidad mezcla 52± 6”CF4 20ºC 

Espesor recomendado 180 g/m2 

Sólidos mezcla 30 ± 2% 

COV´s 741 g/litro 

Secado al tacto 20 minutos 

Secado manipulación 2 horas 

Secado total 16 horas 

Disolvente recomendado Disolvente DP 520 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Disponible en 750 mL, 4L y 20L. 
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MODO DE APLICACIÓN 

 

Antes de aplicar IBERSURF FINISH AC, la superficie a tratar ha de estar previamente fondeada y 

posteriormente lijada. 

La aplicación más general es con pistola aerográfica en cantidades no superiores a 180 g/m2. Se puede 

rebajar el producto hasta un 10% con disolvente nitro DP-520 o disolvente retardante si las condiciones de 

aplicación lo requieren. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Agitar el envase antes de usarlo. Aplicar con buena renovación de aire. No aplicar a temperaturas inferiores 

a 5ºC. Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. La estabilidad de IBERSURF FINISH 

MATT en almacenaje es de al menos 1 año, en su envase original bien cerrado y en correctas condiciones 

de almacenamiento (Temperatura de almacenamiento 5ºC-30ºC).  No dejar envases abiertos al aire. No tirar 

los residuos al desagüe. 

 

 

EQUIPOS DE APLICACIÓN 

  

               

AEROGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica. Edición:  Septiembre de 2020 anula y sustituye la versión anterior. 

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con las condiciones generales de venta y suministro. Nuestras 

recomendaciones técnicas, son simples indicaciones, las cuales no comprometen nuestra responsabilidad. La utilización de nuestros 

productos, escapan a nuestro control, por lo cual no nos podemos hacer responsables del uso indebido de los mismos. Debido a la 

evolución tecnológica de nuestros productos, IBERSA se reserva la facultad de modificar los datos aquí contenidos sin previo aviso. 
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